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¿Qué es una Japa Mala?
En este primer capítulo, creemos que lo más 
conveniente es empezar por el principio. 
Por esta razón, iniciamos este eBook 
explicándote, de manera sencilla, qué es una 
Japa Mala.

Las Japa Malas, Malas o Aksamalas son 
rosarios budistas o hinduistas usados por 
los monjes tibetano que tienen 108 cuentas 
esféricas de tamaño similar, utilizados 
para rezar, orar o meditar. Los monjes van 
recitando y repitiendo un mismo mantra 
(sonido sagrado) por cada una de las 108 
bolitas que lo conforman, alcanzando 
un estado de serenidad, plenitud, 
concentración o tranquilidad, dependiendo 
de la cualidad del mantra o del nombre de la 
deidad elegida, mientras van pasando una a 
una las cuentas que lo forman.

Su nombre se origina de la unión de las 
palabras “Japa”, que en sánscrito significa 
murmurar, repetir, recitar; y de “Mala”, que 
es collar o guirnalda.  Las 108 cuentas, 
número mágico y sagrado para los hindúes 
y budistas, tienen varios y diferentes 
significados. Para los budistas existen 108 
tipos de oscurecimientos mentales, kleshas 
o venenos que impiden ver claramente como 
un iluminado o Buda. Cuando finalmente se 
superan estas 108 klesha, el Ser alcanza la 
iluminación o, lo que es lo mismo, el Nirvana.  
En  cambio, para el hinduismo se considera 
que es un dígito perfecto de tres cifras, 
múltiplo de tres, que la suma de ellos es 
igual a 9 y que a la vez  es tres veces tres. 
También son 108 los principales Upanishad, 
antiguas escrituras sagradas hindúes.



Las Japa Malas generalmente están 
hechas de madera de sándalo, de semillas 
de rudraksha, loto o tulsi, de piedras 
semipreciosas e, incluso, de hueso.  
Las 108 cuentas normalmente tienen el 
mismo tamaño y están separadas entre sí 
por un nudo. Hay una cuenta número 109, 
llamada “Gurú”, que es más grande que 
las anteriores  y desde la cual cuelga un 
penacho o borla de hilos. El Gurú representa 
el monte sagrado Meru, la morada de los 
dioses.

El uso de la Japa Mala es muy sencillo. 
Se sostiene con la mano derecha y se van 
pasando las cuentas una a una con la ayuda 
de los dedos pulgar y corazón, recitando el 
mantra deseado al tocar cada una de ellas. 
Es un rezo lineal hasta llegar al Gurú, por 
el cual no se debe pasar, sino que se da la 
vuelta y se comienza de nuevo avanzando en 
dirección opuesta.  

El mantra se puede repetir en voz alta, 
susurrarlo o, simplemente, cantarlo en la 
mente.
   
Es importante respirar antes de recitar 
cada mantra para alcanzar un estado de 
concentración, relax o calma mental.

La meditación con la Japa Mala es una 
experiencia mística y sensorial, ya que 
el tacto está relacionado con el cuerpo, 
mientras que el susurro del mantra con la 
voz, el sonido sagrado del mantra con el 
oído, y el estado de conexión total   
con la mente y el espíritu. ¡Te lo seguimos 
explicando en profundidad en los próximos 
capítulos!
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Descubre las partes  
de una Japa Mala

Ahora que ya tienes mayor familiaridad con 
lo que es y representa una Japa Mala, te 
queremos hablar sobre las diferentes partes 
de esta joya sagrada. 

Tradicionalmente, toda Japa Mala está 
hecha por las 108 cuentas, el hilo que las 
une, los nudos que separan a cada una de 
las bolitas, la cuenta Gurú y el tassel con el 
que se finaliza el collar. Cada uno de estos 
elementos, además de cumplir con una 
función concreta, tienen una simbología 
que trasciende más allá de nuestra vida 
cotidiana.

1- El tassel: también conocido como borla, 
simboliza la energía que nace a raíz de la 
meditación. Representa la movilidad de lo 
individual, que fluye en constante cambio, 
representado por cada uno de los hilos que 
forman el tassel. Es el cambio constante 
dentro de lo inmutable, la ilusión de la 
separación y el recordatorio del no apego a 
lo no permanente. Los hilos que forman el 
tassel también representa los mil pétalos de 
Sahasrara, el chakra corona, que significa la 
iluminación espiritual alcanzada.



2- Las cuentas: las Japa Malas 
tradicionales están compuestos de 108 
cuentas, las cuales pueden ser de rudraksha, 
madera de sándalo, piedras semipreciosas, 
semillas y otras maderas. Tienen una cuenta 
adicional de mayor tamaño, al final de la 
Mala y antes de la borla, llamada Gurú. Esta 
suele ser del mismo material del que están 
hechas las cuentas.

3- La cuenta Gurú: ya hemos comentado 
que existe una cuenta adicional, llamada 
Gurú. Representa al maestro que está 
conectado con su alumno a través del “hilo 
de la vida”. Por respeto a la figura que 
representa, al finalizar el canto de toda 
la Japa Mala, no se debe pasar nunca por 
encima del maestro, sino que se da la vuelta 
o se rodea y se vuelve a hacer otro ciclo 
de mantras o respiraciones, si se desea. El 
Gurú también es un símbolo de la unión de 
nuestro ser interior con los elementos del 
universo.

4- El nudo: tradicionalmente, las cuentas 
están unidas con un hilo satinado y entre 
cada una de ellas se hace un nudo, el cual les 
da fortaleza y seguridad. Esto simboliza las 
fuerzas del universo, las cuales soportan 
y sustentan todo. El nudo crea un espacio 
entre cada bolita. Ese nudo representa el 
lazo divino entre todas las cosas creadas.

5- El hilo: mantiene todas las cuentas 
juntas. Es como nuestro vínculo con el 
universo, que nos une a todos con el todo. 
La interconexión con la energía divina.

En próximos capítulos seguimos explorando 
las cualidades de las Japa Malas y claves 
como el número exacto de cuentas.
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A lo largo de este eBook hemos ido 
introduciendo la importancia de las 108 
cuentas que conforman una Japa Mala. En 
este capítulo queremos profundizar en este 
aspecto clave, porque no solo hay una razón: 
¡hay varias! Las enumeramos a continuación.

El 108 es un número sagrado en el 
hinduismo

El número 108 es místico para el hinduismo. 
Una de las mayores representaciones de 
ello es que la recopilación canónica de 
Upanishads recoge 108; se trata de los 
principales textos sagrados escritos en 
sánscrito entre los siglos VII-III aC.

En las distintas tradiciones hindúes, el 
número tiene una gran presencia. Por 
ejemplo, Shiva cuenta con 108 asistentes: 
los seguidores del shivaísmo (adoradores de 
esta deidad en concreto como la suprema 
dentro del panteón hindú) rezan o meditan 
con Japa Malas de 108 cuentas por este 
motivo.

Por su parte, en algunas corrientes del 
visnuismo como los seguidores de Chaitania, 
se considera que Krishna tenía 108 
seguidores o gopis. En su honor, se recita 
uno a uno su nombre siguiendo las cuentas 
de la Japa Mala.

En otra de las corrientes visnuistas, la que 
adora de manera dual a Laksmí y Vishnu, 
se considera que los 12 santos Alvar 
guardaban 108 templos conocidos como 
Divya Desam. Por último, Vishnu cuenta con 
un total de 108 nombres.

Un número clave en el jainismo: el 108 y 
el karma

El jainismo es una de las grandes religiones 
dhármicas junto al hinduismo, el budismo y 
el sijismo. Como parte de un tronco común 
de espiritualidad, comparten algunas 
doctrinas y creencias. Entre ellas, la 
consideración del 108 como número mágico.

El jainismo es una religión no teísta que 
pone uno de sus focos en el Karma. ¿Y 
cuántos influjos (Aasrav) tiene el Karma? 
Exacto: 108. Los jainistas consideran que 
existen:

• 4 Kashaya (pasiones): ira, orgullo, 
arrogancia y codicia.

• 3 Karanas (órganos que participan en 
la meditación): mente, habla y acción 
corporal.

• 3 etapas de planificación: planificación, 
obtención y comienzo.

• 3 vías de ejecución: acción propia, 
ejecución y aprobación.

¿Por qué las Japa Malas  
tienen 108 cuentas?



Si se multiplican los Aasrv (4x3x3x3) se 
obtiene el místico 108, presente en las Japa 
Malas que también usan los seguidores del 
jainismo. De hecho, también representa las 
virtudes de los llamados Arihant, Siddha, 
Aacharya, Upadhyay y Sadhu, que son en 
distintos grados los ascetas o iluminados de 
esta doctrina.

Y, por supuesto, un número místico en el 
budismo

Como contábamos en el primer texto 
dedicado a las Japa Malas, 108 es el número 
de kleshas u oscurecimientos mentales 
que nos impiden ver de verdad y que deben 
superarse para alcanzar la iluminación. En 
Japón, por este motivo, se tocan 108 veces 
las campañas para celebrar la entrada en el 

nuevo año, representando ese camino hacia 
el Nirvana.

No queda ahí la cosa: 108 son los deseos 
terrenales, 108 las mentiras que cuentan 
las personas y 108 los engaños humanos. 
Este número sagrado también se alcanza 
multiplicando:

• Los sentidos del olfato, tacto, gusto, 
oído, vista y consciencia (6).

• Si son dolorosos, placenteros o inocuos 
(3).

• Si proceden de nuestro yo interior o del 
exterior (2).

• Si se han producido en el pasado, 
presente o futuro (3).

Si multiplicas 6x3x2x3 se obtiene, ¡108!



La tradición también explica que fueron 108 
las preguntas que Mahamati formuló a Buda 
y que componen el camino del bodhisattva. 
También hay un listado de 108 negaciones 
de Buda.

Por todos estos motivos, el budismo 
tibetano utiliza las Japa Malas de 108 
cuentas, pero también la corriente Zen, que 
los denomina juzu.

Aún más razones para las 108 cuentas de 
las Japa Malas

El 108 es un número tan poderoso que 
tiene aún más muestras de su misticismo 
y usos en prácticas relacionadas con 
estas religiones, como puede ser el 
yoga. Destacamos algunas curiosidades 
relacionadas con las tradiciones védicas a 
continuación:

• Se le considera número perfecto por 
tener 3 cifras, ser múltiplo de 3 y sumar 
9 (3 veces 3).

• Representa la plenitud de la existencia.
• Hay 108 lugares sagrados en la India.
• El cuerpo tiene 108 zonas sagradas o 

puntos de presión (marma).
• Algunas visiones modernas cifran en 108 

las etapas del camino del alma.
• Una meditación profunda consiste, 

exactamente, en 108 respiraciones 
profundas.

• Se deben hacer 108 saludos al sol para 
recibir el equinoccio de primavera.

• Por último, si analizas cada cifra en las 
tradiciones orientales, el 1 es la unidad, 
el 0 el vacío y el 8 el infinito.

Como ves, hay un gran abanico de razones 
por las que las cuentas de las Japa Malas 
son 108. Conocer el poder de este número y 
ser consciente de él te permitirá tener una 
meditaciones más profundas y efectivas 
cuando utilices tu Japa Mala.
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¿Cómo energizar tu Japa Mala 
antes de usarla por primera vez?

Si has leído los capítulos anteriores, ya 
conoces mejor qué es una Japa Mala y sus 
diferentes elementos. En este capítulo te 
explicaremos cómo energizarla antes de 
usarla por primera vez. Esta activación es 
ideal ya que te ayudará a tener una conexión 
especial con tu mala.

Ante todo debe tenerse en cuenta que esta 
joya espiritual es un objeto sagrado que te 
conecta con la divinidad. Por eso hay que 
tratarla con respeto y cariño. No le des un 
uso inadecuado y menos dejar que otras 
personas la usen como si fuera un collar de 
bisuteria.

La tradición hindú considera que usar la 
Japa Mala de manera recurrente te protege 
de energías de bajas vibraciones (no 
deseadas), por ello debe ser de uso personal 
y exclusivo de su dueño. De hecho, ella se 
va cargando con tu energía y frecuencia a 
medida que la vas usando o llevando. Darla 
a otra persona hace que pierda esa facultad 
tan esencial.

Dicho esto, ¡vamos allá!

¿Cómo energizar tu Japa Mala antes de 
usarla por primera vez?

Existen varios métodos o esquemas usados 
por los hindúes y budistas que permiten que 
llenes de intención y energía cada una de las 
cuentas que conforman la Japa Mala. Esta es 
una de ellas:

• Debes empezar por encontrar un lugar 
tranquilo, relajado, y limpio. Un espacio 
en el que consideres que nadie te va a 
molestar por un rato y que, a la vez, sea 
tu espacio ideal para meditar. Si pudieras 
hacerlo en un lugar natural, mejor que 
mejor.

• Prepara la atmósfera adecuada, enciende 
una vela para sentirte cerca de la “luz”,  
así como un incienso del olor que más 
te guste. Puedes acompañarte también 
de cuarzos o gemas que tengas y que 
sientas que energéticamente sintonizan 
contigo. Siéntate con tu Japa Mala en las 
manos.

• Prepara tu cuerpo y mente, toma una 
respiración larga y profunda, visualiza 
en tu mente la intención para lo que 
quieres que tu Mala te funcione. Es decir, 
tu Japa Mala la puedes usar para uno 
o varios objetivos. Por ejemplo: quiero 
usarla únicamente para la protección, la 
sanación, la meditación, la inspiración, 
etc. Eso sí, debes programar cada 



intención una a una y por separado.
• Visualiza mientras haces las cuentas, en 

este proceso ve pasando cada una de las 
cuentas impregnando y llenando de ese 
pensamiento o propósito. 

• Canta el mantra Om Hrim Namah Shivaya 
Om, por lo menos 3 veces y te ayudará 
para la activación y el sellado energético 
de la Japa Mala. Este mantra es muy 
poderoso y, tradicionalmente, se usa para 
este tipo de ceremonias.

• Enfoca y siente este momento, disfruta 
este instante y percibe la paz y claridad 
interior que este estado meditativo te 
trae.

Ahora bien, como mencionamos 
anteriormente, en el caso de que quieras 
usarla para varios objetivos o intenciones, 
tendrás que programarla o energizarla 
para cada una de ellas pero con una sesión 
específica para cada intención. Es decir, 
si tu Japa Mala centra su intención en la 
sanación y la abundancia, tendrás que hacer 
dos sesiones diferentes.

De ese modo, puedes usar una misma Japa 
Mala para varias intenciones,  o tener 
varias Japa Malas con intenciones únicas 
y distintas por cada una. Imagina que son 
las medicinas de un “botiquín de primeros 
auxilios espiritual”, y que están allí para 
tu uso y disposición cada vez que te hagan 
falta.
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Cómo volver a energizar 
tu Japa Mala para alinear 
vuestros propósitos
En ocasiones, cuando llevas un tiempo junto 
a tu Japa Mala, puede ocurrir que sientas 
que ya no te envía la misma energía que al 
principio. También puede ser que notes que 
no tenéis alineados vuestros objetivos o que 
quieres cambiar de propósito tus prácticas 
de meditación. En todo caso, es algo normal 
querer volver a energizar tu Japa Mala.

Ya sabes cómo energizar esta joya espiritual 
antes de usarla por primera vez: en este 
capítulo profundizaremos en las distintas 
maneras de purificar y energizar tu Japa 
Mala cuando sientas que es necesario o 
quieras cambiar sus propósitos.

Consejos para volver a purificar y 
energizar tu Japa Mala

Si tu intuición o sensaciones respecto a 
la Japa Mala te dicen que necesita una 
purificación para eliminar vibraciones no 
deseadas, un primer paso es colocar la Japa 
Mala bajo la luz del sol o de la luna. Con un 
par de horas es más que suficiente, ya que 
las cuentas tampoco deben estar expuestas 
durante un largo periodo.



Además de eliminar las que no quieres, la luz 
del sol o de la luna despierta las energías 
positivas intrínsecas a cada Japa Mala. 
Algunos expertos recomiendan aprovechar 
las noches especiales de luna llena para 
hacer una purificación más potente, pues se 
transmiten energías de abundancia o amor. 
De hecho, cada fase lunar es propicia para 
potenciar distintos aspectos de las Japa 
Malas.

La aromaterapia es una gran aliada para la 
meditación, pero también para energizar 
tu Japa Mala. En este caso, además de un 
incienso que favorezca la creación de una 
atmósfera que te transmita paz para este 
ritual, se recomienda quemar salvia, pues 
ayuda a eliminar aquellas energías que no 
son útiles o que son indeseadas.

Si tienes piedras favoritas o que te 
transmiten buenas vibraciones, puedes 
situarlas cerca de la Japa Mala para que te 
ayuden a energizarla. De la misma manera, 
los cuencos tibetanos son perfectos para 
potenciar las altas vibraciones, así que no 
dudes en acompañarte de su hipnótico y 
mágico sonido.

En el caso de disfrutar de la compañía 
del mar cerca de donde vives, una buena 
práctica es sumergir la Japa Mala en sus 
aguas: todos los beneficios y energía 
del océano quedarán impregnados en 
sus cuentas. Si vives lejos del mar, no te 
preocupes: existe también la opción de 
utilizar agua con sal marina.

¿En qué consiste el momento de volver a 
energizar la Japa Mala?

En este caso, debes realizar los mismos pasos 
que te conté en el capítulo anterior, pero tras 
haber aplicado alguno o todos los consejos 
anteriores. Si has sumergido tu Japa Mala en 
el agua, lo ideal es hacer el ritual mientras 
esta joya espiritual se seca.

La clave del proceso está en la intención que 
quieras transmitir a tu Japa Mala. Puede ser 
la misma que la primera vez, o bien puedes 
querer cambiarla, pero en todos los casos 
debes enfocar toda tu energía en tu propósito 
y transmitirlo mientras pasas las cuentas.

Para energizar la Japa Mala de forma efectiva, 
recuerda cantar el mantra Om Hrim Namah 
Shivaya Om como mínimo en tres ocasiones. Se 
trata del sellado energético de las vibraciones 
que transmites, de manera que solo se liberen 
cuando las necesites y hagas uso de la Japa 
Mala.

Otro aspecto fundamental de todo este 
proceso es su final, que nunca debe ser brusco, 
sino extenderse un rato para asegurarte 
de la activación de las cuentas. De hecho: 
relájate, disfruta de los aromas de la salvia o 
el incienso, del olor del agua del mar que has 
utilizado y escucha el sonido de los cuentos 
tibetanos. Volver a energizar tu Japa Mala 
puede convertirse en una potente sesión de 
meditación, ya que vives un ritual íntimo en el 
que estás tratando de transmitir tus energías 
a esta magnífica joya espiritual. Así que, 
¡recuerda disfrutar el momento!
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¿Cómo se usa la Japa Mala?
La meditación con Japa Mala se realiza 
desde hace cientos de años por los monjes 
y seguidores del  budismo. La India, el 
Nepal y el Tíbet, son la cuna de este tipo 
de meditación, la cual ha trascendido en las 
últimas décadas también a Occidente junto 
a la práctica del yoga y del pranayama. Te 
contamos, a continuación, cómo utilizar la 
Japa Mala y meditar junto a ella.

Cómo se usa la Japa Mala. Paso a paso

La Japa Mala se puede usar tanto con la 
mano derecha como con la izquierda. Se 
empieza por identificar la cuenta Gurú, 
también llamada Meru, que es la cuenta 
más grande de todas, y vendría siendo la 

número 109. Se inicia con la bolita del lado 
derecho de la Gurú, la cual se agarra con el 
dedo pulgar y se va bajando con la ayuda del 
dedo corazón o medio en dirección a nuestro 
cuerpo. De este modo la cuenta Meru va 
descendiendo, para pasar de ser la última  
del collar, a la primera, una vez que se ha 
dado toda la vuelta a la Japa Mala.

Cada vez que se pasa una bolita de la mala 
se canta un mantra o se recita una idea o 
intención con la cual te has sintonizado 
previamente. Puedes también en lugar de 
mantras realizar una respiración consciente 
y profunda al pasar cada una de las cuentas. 
Esto lo repetirás con cada una de las 108 
cuentas que comprenden el “rosario” hasta 



llegar, finalmente y de nuevo, a la cuenta 
grande Gurú.

Si quieres seguir meditando una vez que 
has completado una vuelta a la Japa Mala, 
giras el collar 180 grados y empiezas de 
nuevo en dirección contraria. No debes 
superar, cruzar o pasar por encima de la 
Gurú, ya que se considera que esta es el 
maestro o divinidad. Se vuelve atrás y se 
sigue declamando el mantra  en este sencillo 
rezo lineal. La cuenta número 109 no se 
contabiliza.

Originalmente el objetivo o propósito 
de esta repetición continua de mantras, 
oraciones o sutras, era la del despertar 
de los 4 karmas para ayudar en el camino 
de la iluminación, así de este modo, se 
lograba pacificar los obstáculos del camino, 
enriquecer el desarrollo, fascinar al ser 
hacia su despertar individual y destruir los 
impedimentos para obtener el conocimiento.

Con este canto repetitivo de palabras 
sagradas también se logra la concentración 
y el  enfoque total en la meditación, lo que 
deriva en un letargo mental de desconexión 
con el exterior para conectarse y desarrollar 
el equilibrio, tranquilidad y serenidad 
interior. Al calmar la mente del ruido de la 
vida, se logra el tan anhelado acercamiento 
con la divinidad, para conseguir protección, 
serenidad y respuestas al diálogo interno.

Del mismo modo, los sentidos se potencian, 
ya que el murmullo generado por la voz 
durante la  repetición del mantra, que es 
interiorizado por nuestro oído y mente, 
eleva nuestra vibración interior. El tacto se 

potencializa al tocar suavemente cada una 
de las cuentas, lo que nos permite estar en 
presente durante toda la práctica, y el olor 
de los inciensos que se usan para meditar,  
aunado al aroma de las semillas del Mala, 
ponen a volar a nuestro cuerpo astral hacia 
mundos infinitos.

Esta pacífica y hermosa práctica que han 
cultivado millones de personas durante 
centenares de años es un camino directo 
para conectar al hombre con Dios, lo 
material con lo espiritual, lo denso con lo 
liviano, la tierra con el cielo. Es el medio 
para ser uno con el universo, o alcanzar el 
Samadhi, como dirían los hindúes.
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10 consejos para  
empezar a meditar
La meditación con Japa Mala aporta 
inmensos beneficios, tanto a largo plazo 
como en la vida cotidiana. Sin embargo, ¡los 
comienzos siempre son complicados! Por 
este motivo, hemos reunido 10 consejos 
para empezar a meditar y que nada impida 
tu entrada en este maravilloso ejercicio 
espiritual. Esperamos que con esta lista 
encuentres rutinas y trucos para facilitar 
la concentración y lograr que la meditación 
sea parte de tu vida.

1) El tiempo: empieza poco a poco en un 
horario fijo

Cuando empiezas a meditar, es 
contraproducente lanzarse a largas 
sesiones. Lo ideal es comenzar con 
rutinas de entre 5-10 minutos que vayan 
extendiéndose poco a poco. También es 
importante encontrar la hora que mejor te 
vaya para que se convierta en un hábito. Una 
buena idea es meditar a primera hora de la 
mañana, cuando todo está en calma y puede 
sentirse la energía del amanecer.

2) Elige un espacio que te transmita 
tranquilidad

Al principio, es más fácil meditar en el 
mismo lugar cada día. En este espacio, 
debes sentir seguridad y tranquilidad. No 
es necesaria ninguna decoración especial, 
aunque evidentemente puedes acompañarte 

de objetos que te transmitan paz. Elimina 
por completo distracciones como el móvil 
y, si llegan ruidos del exterior, intenta 
comprender de qué se trata y sigue 
adelante.

3) No te compliques: postura correcta y 
ojos cerrados

Cuando empiezas a meditar, lo mejor es 
optar por elegir una postura cómoda, 
con la espalda recta y, simplemente, 
cerrar los ojos. Con el tiempo, ya podrás 
aprender posturas o practicar meditación 
con los ojos abiertos y profundizar en la 
experiencia. De momento, céntrate en tener 
la espalda correctamente alineada, acto 
muy importante para alcanzar un primer 
equilibrio cuerpo-mente.

4) Dedícate a sentir

Poner atención a tus sensaciones, sin 
intentar cambiarlas, es un punto clave de la 
meditación. Debes ser testigo de tu propia 
existencia, de tu cuerpo, de la gravedad, de 
la oscuridad que te rodea. Siente.

5) Respira de manera consciente

Dentro de estas sensaciones, el aspecto más 
importante es el de la respiración. Debes 
llevarla a cabo de una manera consciente y 
centrarte en ella al meditar. Puedes realizar 



pequeñas series: aspira profundamente, 
cuenta 1; expulsa el aire lentamente, cuenta 
2; así hasta llegar a 10 y volver a comenzar.

6) No te frustres y desarrolla una 
actitud positiva

Al meditar, sobre todo al principio, surgirán 
dificultades. Es probable que te distraigas, 
que surjan sentimientos encontrados y que 
sientas tensión o incomodidad: es normal, 
simplemente recibe estas sensaciones 
con una sonrisa, realiza una pequeña 
introspección y continúa.

7) Fija la mente con repeticiones que te 
ayuden

A veces, lo más sencillo para concentrarse es 
repetir una palabra, una frase, una oración: 
¡un mantra! Si te estás iniciando, limítate 
a elegir lo que te ayude. Ciertos sonidos 
repetitivos pueden facilitar la meditación. 
Puedes apoyarte, por ejemplo, en la 
armonía de los cuencos tibetanos para una 
meditación más completa.

8) Aprovecha tu sentido del tacto: 
medita con la Japa Mala

Como hemos ido explicando a lo largo de 
este eBook, el sentido del tacto es también 
una parte importante de la meditación 
y entra en conexión con los mantras. 
Concentrarte en las cuentas, en sus 
repeticiones, también es una gran ayuda al 
aprender a meditar.

9) Sigue meditaciones guiadas

A veces, lo más sencillo, es seguir una rutina 
de meditación que nos guíe. En este caso, 
puedes dejar encendido tu móvil, pero sólo 
para aprovechar todo el potencial de las 
apps de meditación guiadas.

10) Busca compañeros junto a los que 
aprender

La meditación es un ejercicio de exploración 
personal, de introspección. Sin embargo, 
esto no está reñido con hacerlo en compañía 
de otras personas: de hecho, puede 
encontrar gente con la que compartir 
la experiencia y junto a la que aprender. 
Además, esto puede ayudarte a afianzar tu 
compromiso con la meditación y que sea más 
sencillo integrarlo en tu día a día.
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Iniciación a la meditación:  
los 5 mantras para empezar  
a meditar
Ya te hemos contado un poco sobre las 
Japa Malas, cómo usarlas y consejos 
para lanzarse a la meditación. Ahora nos 
gustaría dar el paso y explicarte qué es un 
mantra y compartir contigo, según nuestra 
experiencia, 5 mantras para empezar a 
meditar.

“Mantra” es una palabra sagrada o frase 
repetitiva que se recita o declama en forma 
constante y rítmica, una y otra vez, para 
calmar la mente, silenciar el ruido interior, 
facilitar la concentración  y  generar un 
estado vibracional ideal para la práctica de 
la meditación. Se puede cantar en voz baja, 
cual murmullo, o en silencio, dentro de la 
mente.

Por otro lado, mantra se deriva de las 
palabras sánscritas “man”, que significa 
mente, y de “tra”, que es vibración, 
protección, proyección u onda. Así se forma 
“proyección y protección de la mente a 
través de la vibración y movimiento que 
genera el sonido”. En el cosmos, todo 
proviene de la vibración y el movimiento. El 
universo y la creación nacen de la vibración, 
de igual modo el ser humano está hecho en 
su totalidad por vibraciones sutiles que se 
pueden sintonizar y conectar con ese todo. 
Y, por eso, las palabras en su uso adecuado y 
acertado, tienen gran poder.

Los antiguos monjes budistas conocían 
el contenido espiritual y poderoso de las 
palabras para armonizar y alcanzar el 
estado meditativo a través de ellas. Es 
tan importante saber el significado de las 
palabras como el de su sonido adecuado al 
pronunciarlas. De este modo, a través de la 
alteración de los patrones de la mente y la 
química del cerebro (generado por las ondas 
eléctricas de las palabras declamadas), se 
sincroniza la vibración de la persona que lo 
recita con el objeto de su meditación.

5 mantras para empezar a meditar

• OM o AUM: es el mantra más conocido 
e  importante de todos. Es la palabra 
más sagrada del budismo, ya que es 
la vibración del Todo, desde la cual se 
originó el cosmos.

• OM AH HUM: con este mantra se 
potencia la concentración y se limpia 
el espacio en donde se realiza la 
meditación.

• OM NAMAH SHIVAIA: con este mantra 
se denota respeto, reverencias y se pide 
protección y ayuda a Shiva.

• OM TARE TUTTARE: Este mantra activa 
la fuerza interior, limpia el camino de los 
obstáculos internos  para la realización y 
fomenta la fe y la valentía.



• OM MANI PADME HUM: Es el mantra 
por excelencia para conectarse y unirse 
a la divinidad y sabiduría universal. Está 
relacionado con la paciencia, disciplina, 
sabiduría y generosidad. Establece 
contacto entre el ser interno de cada uno 
y el Todo.

Por otro lado, toda esta filosofía oriental 
que se ha mantenido a salvo durante miles 
de años está llegando desde hace décadas a 
Occidente. El hombre de aquí la ha adaptado 
a su pensamiento particular para así 
aplicarla e introducirla al rápido y dinámico 
día a día de este otro lado del planeta.

De esta manera, muchos pensadores 
modernos consideran que, hoy por hoy, un 
mantra no tiene que ser necesariamente 
la repetición de una palabra en sánscrito, 
sino que con repetir un pensamiento e 
idea propia con fe, conciencia, convicción 
y certeza, se logra activar igualmente 
todo el cambio bioquímico, físico, mental y 
emocional que con una tradicional palabra 
sagrada.

De este modo, con declamar durante la 
recitación del Japa Mala las palabras “Yo 
Soy”, “I Am”, “Yo puedo”, “Lo voy a lograr”, 
“I Can…” o “I’m Here and now” en cualquier 
idioma, se puede alcanzar el mismo estado 
meditativo y trascendental que con el OM 
TARE TUTTARE, por poner un ejemplo.

En definitiva, podemos afirmar que con el 
uso de los mantras podremos suavizar el 
sufrimiento, aclarar la confusión mental y 
abrir la mente hacia el iluminado camino del 
despertar espiritual.
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Otros 5 mantras para  
meditar con tu Japa Mala
Si te ha interesado el capítulo anterior y 
quieres seguir conociendo mantras para 
meditar con tu Japa Mala, a continuación 
seguimos profundizando en sus inmensos 
beneficios y compartimos contigo otras 
cinco palabras sagradas.

¿Cómo pueden ayudarnos los mantras en 
momentos complicados?

Como hemos ido explicando, la traducción 
de “mantra” del sánscrito es compleja: 
desde simple “pensamiento” hasta “palabras 
sagradas”, pasando por “instrumento 
mental” o “intención”. Gracias a la 
complejidad de esta lengua milenaria, 
podemos hacernos una idea de todo lo que 
envuelve.

Para comprender la importancia de los 
mantras y cómo funcionan, basta con 
detenerse a pensar en la belleza y la fuerza 
de los sonidos. Cuando ciertas ondas llegan 
a nuestros oídos, sentimos algo primario, 
transformador y sanador, lo que nos permite 
conectar con ciertas vibraciones y alcanzar 
otros estados de conciencia.

Los antiguos místicos indios y los primeros 
yoguis lo sabían, al recordar y repetir 
en voz alta los textos de los Vedas y 
Upanishads. De hecho, este es el origen de 
todo el conocimiento, sabiduría y poder 

que encierran los mantras en sánscrito, una 
lengua sagrada que en cada sílaba genera 
una vibración especial.

Recitar mantras mientras meditamos nos 
trae armonía y un gran estado de paz 
mental. Como seres humanos, procesamos 
cada día alrededor de 80.000 pensamientos. 
Algunos nos generan emociones negativas 
que pueden convertirse en corrientes de 
pensamientos que nos provocan dolor y 
ansiedad.

El mantra nos ayuda a romper con estas 
corrientes y a redirigir la mente, reduciendo 
la cantidad de ideas que nos atormentan. 
Se utiliza como un ancla durante la 
meditación, pues mantiene el foco y evita 
las distracciones que pueden surgir.

En las tradiciones más espirituales, 
el maestro elegía un mantra para su 
aprendiz, que lo mantendría en su senda 
de iluminación. Si en tu caso te estás 
adentrando en la meditación, elige uno con 
el que te identifiques o que te aporte paz, 
ya sea por su significado en sánscrito, por la 
metáfora que te transmite o, simplemente, 
por su sonoridad.

El mantra que elijas te acompañará al 
meditar, así como en situaciones de estrés 
en que puedas necesitar relajarte o cuando, 



por ejemplo, tengas que esperar, algo que 
estos días estamos viviendo de manera 
reiterada.

Si estás empezando, es recomendable 
recitarlo en voz alta, lo que permite 
una mayor concentración. La meditación 
silenciosa, más avanzada, puede resultar 
muy compleja especialmente en estados de 
mucho estrés.

5 mantras más para meditar con tu Japa 
Mala

En este capítulo, mostramos otros cinco 
mantras en sánscrito para que sigas 
explorando esta forma o instrumento de 
meditación, que podrás repetir mientras 
sientes las cuentas de tu Japa Mala:

• SO HUM: significa “soy yo” y, al 
repetirlo de forma reiterada, supone 
una reafirmación, “soy lo que soy”. 
Representa el yo ilimitado, la parte 
esencial de cada persona más allá de 
la mente y la personalidad. Ayuda a 
reconectar con el yo más profundo y a 
aceptarse como se es.

• OM GAM GANAPATAYE NAMAHA: 
este mantra es un saludo reverencial 
a Ganesha, la deidad que elimina 
los obstáculos. De hecho, esa es la 
traducción libre y nos ayuda a abrirnos 
camino cuando nos sentimos atascados o 
necesitamos nuevas perspectivas.

• LOKAH SAMASTAH SUKHINO 
BHAVANTU: “Que todos los seres sean 
felices y libres. Que todos nuestros 
pensamientos, palabras y acciones 
contribuyan a llevar felicidad y libertad”. 

Se trata de una repetición de buenos 
deseos, muy indicada para momentos 
complicados.

• OM NAMOH LAKSHMI, OM NAMOH 
LAKSHMI, OM NAMOH LAKSHMI, 
PREMA DEVI MATAJI: Laksmí, consorte 
de Visnú y deidad de la belleza y la 
buena suerte, es la destinataria de este 
canto por la fortuna, la prosperidad y la 
belleza. Es complicado de aprender, pero 
su petición lo hace perfecto para cuando 
nos enfrentamos a cualquier reto.

• ASATAO MA SADGAMAYA / TAMASO MA 
JYOTIR GAMAYA / MRTYORMA AMRTAM 
GAMAYA / OM SHANTI SHANTI SHANTI: 
este quizá sea el mantra más complejo 
de los cinco, pero también uno de los más 
antiguos, procedente de los Upanishads. 
Significa “Guíame de la falsedad a la 
verdad, de la oscuridad a la luz, de la 
muerte a la inmortalidad. Om paz, paz, 
paz.”

Como has podido ver y, al complementar 
el capítulo anterior, hay mantras más 
complicados de recordar y otros más 
sencillos, pero eso no debe frenarte 
si alguno de ellos te inspira y ayuda a 
alcanzar la calma mientras meditas con 
tu Japa Mala. Esperamos que hayamos 
logrado este objetivo y encuentres una 
nueva herramienta para alcanzar la 
armonía y serenidad, incluso en momentos 
complicados.
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A lo largo de este eBook te hemos querido 
mostrar diferentes aspectos de las Japa 
Malas y de la meditación. Sin embargo, 
no hemos profundizado en una cuestión 
clave: ¿cuándo meditar? ¿Existe una hora 
perfecta para la meditación?

Antes de explorar las principales ventanas 
que nos abre el día para esta práctica, la 
respuesta directa a la segunda pregunta 
es no: la hora de meditar ideal depende de 
cada persona, de sus necesidades y de los 
objetivos que quiere alcanzar.

Meditar a primera hora de la mañana

Para muchas personas, la meditación es 
parte de la rutina para comenzar el día y es 
el único momento del día en que se plantean 
hacerlo, tanto por la atmósfera especial de 
la mañana como por cuestiones de tiempo.

Uno de los beneficios más claros de meditar 
nada más despertarse es que marca el tono 
del día. La meditación en estas primeras 
horas permite eliminar presión y estrés ante 
las horas por venir, preparando la mente 
para afrontar los retos que esperan.

¿Cuándo meditar? ¡Encuentra  
el momento del día ideal para ti!



Para quienes quieren adentrarse en la 
meditación, quieren establecer la práctica 
como un hábito diario o, simplemente, les 
cuesta encontrar el hueco para hacerlo, 
la mañana es el mejor momento. Y, por 
supuesto, si quieres empezar el día con la 
mente predispuesta a afrontarlo, ¡también 
lo es!

Meditar a mediodía

La meditación puede convertirse en 
una gran herramienta para afrontar las 
pequeñas complicaciones diarias. Realizar 
breves pausas para meditar, especialmente 
a mediodía o en medio de la jornada laboral 
(en la pausa para comer, por ejemplo), ayuda 
a mantener la tranquilidad hasta en los días 
más agobiantes de trabajo.

A nivel físico, la meditación en este 
momento te ayudará a relajar los músculos 
tras varias horas delante de una pantalla. 
Además, aumentará tu capacidad de 
concentración, la creatividad o a tener una 
mentalidad abierta ante las ideas de los 
compañeros y las tareas de la jornada.

Meditación al terminar de trabajar o por 
la tarde

Meditar al llegar a casa, cuando ha 
terminado la jornada laboral o al caer la 
tarde, es uno de los momentos favoritos 
para muchos. El primer motivo es que 
hace de barrera entre el trabajo y la vida 
personal, ayudando a dejar atrás la presión 
de la oficina.

La meditación por la tarde rompe con la 

ansiedad que se ha podido ir generando 
durante el día y permite disfrutar de las 
horas restantes con una motivación y una 
energía renovadas.

Este momento es perfecto para las personas 
que se agobian mucho en el trabajo y que, 
además, comienzan a preocuparse por la 
jornada del día siguiente con antelación. 
Si necesitas una especie de reset para 
disfrutar plenamente de tu vida personal, 
intenta meditar al llegar a casa del trabajo.

Meditar antes de dormir

Esto puede sorprender, pero antes de dormir 
es exactamente el peor momento del día 
para meditar. ¿El motivo? Que la meditación 
es lo opuesto a dormir. Relajarse para llegar 
al sueño es lo contrario a hacerlo para 
despertar la conciencia y vivir más al tanto 
de lo que nos rodea.

Por estas razones, debe separarse como 
mínimo una hora la meditación del momento 
de ir a acostarse, pues puede generar 
confusión en nuestra mente y conflicto 
con el sueño. Además, a nivel práctico, si 
dejamos la práctica de meditar para la 
última hora del día, es más fácil que nos la 
saltemos.

Y tú, ¿tienes ya establecido tu momento 
preferido del día para la meditación? ¿Sabes 
cuándo meditar? Si aún no, nuestro consejo 
es que pruebes en distintos horarios para 
ver en qué momento es más beneficioso para 
ti. De la misma manera, según el objetivo 
o las necesidades que busques, puedes 
introducir meditaciones a lo largo del día.
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te esperan en aumjoia.con

aumjoia


